
  MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 
 

 

GRUPO ESPECIALIZADO DEQUÍMICA DE PRODUCTOS NATURALES 
NUMERO DE SOCIOS:139 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

a) Científicas 
Se realizó un apoyo financiero al 5º Congreso Hispano-Marroquí de Química Orgánica y 8º 
Simposio Andaluz-Marroquí de Química de Productos Naturales (SMSOC-5) celebrado del 10 
al 12 de marzo de 2016 en Casablanca (Marruecos)  

 
b) Formación Especializada 

 
c) Divulgativas 

- Página web del Grupo Especializado 
Los fondos económicos del grupo se emplearon además en el mantenimiento de la página 
web como herramienta fundamental para la divulgación de nuestra red, denominada 
REDPRONAT. Para más detalles se puede acceder al siguiente enlace: 
http://www.redpronat.org. 

 
d) Reunión de Grupo 

Celebración de la reunión de la Junta Directiva del Grupo el 16 de junio 2016 
Aprovechando la asistencia a la XXVI Reunión Bienal de Química Orgánica celebrado en Punta 
Umbría (Huelva) en junio de 2016 se llevó a cabo la celebración de la reunión de la Junta 
Directiva del Grupo. En dicha reunión, además del informe del Presidente y del estado de 
cuentas por parte del Tesorero, se aprobó la convocatoria de los Premios de Investigación 
GEPRONAT 2016. Por último, se establecieron los objetivos inmediatos para los próximos 
meses. 

 
e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…) 

- Premios de Investigación GEPRONAT 2015 
En diciembre de 2015 se fallaron los premios GEPRONAT 2015, los cuales se entregaron 
durante la celebración de la XXVI Reunión Bienal de Química Orgánica mencionada 
anteriormente. La entrega de premios estuvo presidida por el presidente del grupo 
especializado y por el presidente de la Real Sociedad Española de Química. 
Los premios han recaído en el Prof. Arturo San Feliciano Martín (excelencia en investigación), 
la Dr. D. Javier Velasco Álvarez (transferencia e innovación), el Dr. Victoriano Domingo Díaz 
(joven investigador) y el Dr. Jaime Rodríguez González (innovación).  
Además, en 2016, con el fin de promover la participación de jóvenes investigadores en 
nuestro grupo especializado y en la Real Sociedad Española de Química, se convocó el III 
Premio a la mejor Tesis Doctoral en Química de Productos Naturales 2015 que recayó en la 
Dra.Yuri Segade Parrado. 
 
- Incremento del nº de socios 
Según los datos del Secretario del Grupo, el número de socios ha seguido aumentando en el 
año 2016, pasando de 137 a los actuales 139. Se pretende seguir fomentando la 
incorporación de nuevos socios a través de publicidad por los diferentes canales habituales. 
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